
191Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022

La Asamblea General de Naciones Unidas 
declaró 2021 Año Internacional de las Frutas 
y Verduras, bajo el lema “Esenciales para una 
vida saludable”. Sus propiedades nutricio-
nales y sus beneficios para la salud fueron 
razones de peso para esta iniciativa. Aunque 
esa celebración haya pasado, no así su im-
portancia en nuestra alimentación.  

El principal nutriente de frutas, verduras 
y hortalizas es el agua, que puede llegar a al-
canzar el 95%. Esta es una de las principales 
razones por las que estos alimentos aportan 
tan poca energía: en general, entre 5 y 100 
kilocalorías por cada 100 gramos (más las 
frutas que las verduras).  

Teniendo en cuenta que la ingesta ener-
gética de referencia para un adulto es de 
2.000 kcal/día, la que aportan estos alimen-
tos es muy poca. Esto hace que en ocasiones 
se hable de “kcal negativas”. El razonamien-
to es que, dado que la digestión de los ali-
mentos gasta energía, la que aportan estos 
productos no la compensa, dando lugar a un 
déficit de kcal. En realidad, este concepto es 
erróneo, ya que no existen las kcal negativas. 

Otro nutriente importante es la fibra. 
Aunque los valores no son muy elevados (0-
5 g por cada 100 g), son la principal fuente 

dietética de este nutriente o, al menos, eso 
es lo que debería ser. Las frutas, verduras y 
hortalizas contienen hidratos de carbono, la 
mayoría azúcares, y en mayor cantidad en 
las frutas. Estos azúcares son “buenos”, tal y 
como se explica más adelante. Esos tres ti-
pos de alimentos aportan pocas proteínas y 
además de baja calidad. En cuanto a las gra-
sas, no tienen. En los cuadros 1 y 2 se recoge 
la composición nutricional de algunas ver-
duras, hortalizas y frutas.  

Es habitual escuchar y leer que las frutas, 
verduras y hortalizas tienen muchas vitami-
nas y minerales. Aunque técnicamente no 
sea así, esta afirmación tiene su parte de ra-
zón. Por cada 100 g, que es la medida de re-
ferencia, no destacan por su contenido de es-
tos nutrientes; sin embargo, si seguimos las 
recomendaciones de consumo, la situación 
cambia. 

En general, las frutas, verduras y hortali-
zas contienen vitamina C, potasio y ácido fó-
lico (especialmente las de hoja verde) (cua-
dros 1 y 2). El consumo de al menos tres pie-
zas de fruta y dos raciones de verduras, que 
es lo recomendado, aporta una gran varie-
dad de vitaminas y algunos minerales. Co-
mo puede verse en los cuadros 3 y 4, cumplir 
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■ En este artículo se analiza la im-
portancia para la salud del consu-
mo de frutas, verduras y hortalizas, 
dadas sus propiedades nutricio-
nales y sus beneficios, analizando 
también el consumo de estos pro-
ductos en España. Tras un exhaus-
tivo análisis de los contenidos de 
agua, azúcares y vitaminas de es-
tos alimentos, la autora plantea 
una serie de consejos y recomen-
daciones para un consumo ade-
cuado, alertando de algunos pro-
ductos como las frutas desecadas 
o las distintas modalidades de zu-
mos y batidos.  



estas recomendaciones cubre nuestras ne-
cesidades diarias de vitamina C, ácido fólico 
y potasio, mientras que también aporta gran 
parte de la fibra, la vitamina B6 y ayuda a cu-
brir las necesidades de vitamina B1. Todo eso 
con menos del 20% de la energía diaria. No 
se puede ser más eficiente. 

 
 

Frutas, verduras y salud 
 

Estudios de relación entre el consumo de 
frutas, verduras, hortalizas y diferentes as-
pectos de la salud nos permiten identificar 
los beneficios que estas aportan. La Organi-
zación Mundial de la Salud estima que “en 
2017, unos 3,9 millones de muertes se de-

bieron a un consumo inadecuado de frutas 
y verduras” debido, principalmente, a las en-
fermedades cardiovasculares. De hecho, el 
aumento del consumo de estos alimentos 
disminuye el riesgo de mortalidad. Concre-
tamente, por cada 100 g de fruta que aña-
dimos a nuestra dieta, se reduce el riesgo de 
enfermedad coronaria e infarto. En el caso 
de las verduras hay que añadir también un 
menor riesgo de fallo cardiaco. Además, con-
sumir fruta disminuye la probabilidad de su-
frir hipertensión.  

La Fundación Mundial de Investigación 
sobre el Cáncer (WCRF por sus siglas en in-
glés), en su informe de 2018 indicaba que 
“existen algunas evidencias que sugieren 
que consumir verduras, hortalizas y fruta po-
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CUADRO 1 
COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE ALGUNAS VERDURAS Y HORTALIZAS  
(TOMADO DE BEDCA Y MATAIX) 

Por 100 g Lechuga Tomate Zanahoria Pepino Espinacas Calabacín Judías verdes 
Energía (kcal) 16 19 34 12 21 17 28 
Agua (g) 95 94 88 96 90 95 90 
Hidratos  
  de carbono (g) 1,4 3,5 7 2 1,6 2 3,7 
Fibra (g) 1,5 1,1 2,6 0,8 2,7 1 2,8 
Grasa (g) 0,6 0,1 0,3 0,1 0,4 0,2 0,4 
Proteínas (g) 1,1 0,9 0,8 0,7 2,9 1,8 2,2 
Vitamina C (mg) 12 19 7 5 40 20 20 
Ácido fólico (µg) 34 29 30 13 192 50 66 
Vitamina A (µg) 8 82 1.346 2 542 4 47 
Potasio (mg) 220 236 286 150 529 230 243 

CUADRO 2 
COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE ALGUNAS FRUTAS  
(TOMADO DE BEDCA Y MATAIX) 

Por 100 g Manzana Pera Plátano Naranja Melocotón Fresas Melón  
Energía (kcal) 50 45 89 38 39 36 27 
Agua (g) 86 87 75 89 89 90 92 
Hidratos  
  de carbono (g) 12 10,6 20 8,6 9 7 6 
Fibra (g) 2 2,3 3,4 2 1,4 2,2 1 
Grasa (g) traza* traza* 0,3 traza* traza* 0,5 traza* 
Proteínas (g) 0,3 0,4 1,2 0,8 0,6 0,7 0,6 
Vitamina C (mg) 3 3 10 50 8 60 25 
Ácido fólico (µg) 1 11 22 37 3 20 30 
Potasio (mg) 99 130 350 200 260 190 320 

*Traza: valores indetectables.

El aumento del consumo de 
frutas y verduras podría 

disminuir el riesgo de ganancia 
de peso corporal, sobrepeso y 

obesidad. Este efecto protector es 
más convincente si se tienen en 
cuenta todos los alimentos que 

contienen fibra. Además, el 
consumo de frutas (junto con 

frutos secos), verduras y 
hortalizas también se asocia con 

menor riesgo de depresión, según 
se ha visto en diversos estudios



dría disminuir la probabilidad de muchos ti-
pos de cáncer”. Estos incluyen los de boca, fa-
ringe, laringe, nasofaringe, esófago, pulmo-
nes, estómago y colorrectal. Por el contrario, 
una ingesta baja de verduras podría au-
mentar el riesgo de cáncer colorrectal.  

El aumento del consumo de frutas y ver-
duras podría disminuir el riesgo de ganan-
cia de peso corporal, sobrepeso y obesidad. 
Este efecto protector es más convincente si 
se tienen en cuenta todos los alimentos que 
contienen fibra. Además, el consumo de fru-
tas (junto con frutos secos), verduras y hor-
talizas también se asocia con menor riesgo 
de depresión, según se ha visto en diversos 
estudios.  

En cuanto a los efectos beneficiosos de los 
nutrientes que contienen las frutas, verdu-
ras y hortalizas, hay que destacar los que 
aporta el agua, el gran ignorado. Es funda-
mental para los procesos biológicos que su-
ceden en nuestro cuerpo. Transporta nu-
trientes, regula la temperatura corporal, es 
el principal componente de lubricantes, co-
mo la saliva, y es el disolvente universal, en-
tre otras funciones. Se recomienda consumir 
2-2,5 litros al día, contando la de los ali-
mentos. No solo porque no tomar agua pro-
voca la muerte en apenas unos días, sino por-
que la deshidratación se relaciona con alte-
raciones urológicas, gastrointestinales, 
circulatorias y neurológicas, además de con 
problemas metabólicos y con personas me-
nos alerta y más fatigadas.  

Aunque no podamos digerirla, la fibra 
es fundamental en nuestra dieta. Sus fun-
ciones más importantes son sus efectos la-
xante y prebiótico. De hecho, una dieta ba-
ja en fibra suele causar estreñimiento. Ade-
más, se considera un factor de riesgo para 
una mala salud. Tanto es así, que se estima 
que las dietas bajas en fibra son responsa-
bles de un buen número de muertes a nivel 
mundial. En 2017 se estima que fueron cer-
ca de 900.000 fallecidos en el mundo (7.000 
personas fallecidas en España). Un análisis 
de más de 200 estudios concluyó que las per-
sonas que consumen más fibra tienen un 15-
30% menor riesgo de morir y de sufrir una 
serie de patologías, incluida la diabetes tipo 
2. Además, también tienen un menor peso 
corporal, presión arterial sistólica y niveles 
sanguíneos de colesterol total. Como se ha 
comentado anteriormente, la WCRF sostie-
ne que el “consumo de alimentos con fibra 
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CUADRO 3 
APORTE DE NUTRIENTES DE DOS RACIONES DE VERDURAS COMPARADO CON LA 
INGESTA DE REFERENCIA (SEGÚN DATOS DE BEDCA Y MATAIX)

Judías verdes   Ingesta de 
Ensalada (cruda) hervidas TOTAL referencia 

Lechuga Tomate Zanahoria Pepino  
Cantidad (g) 50 75 25 50 150  – –  
Energía (kcal)  8 14  9  6  36 73 4%* 
Fibra (g) 0,75 0,8  0,7  0,4 3,5  6,2 25% 
Vitamina B1 (mg) 0,03 0,05  0,03  0,01 0,09  0,21 18% 
Vitamina B6 (mg) 0,03 0,08  0,05  0,02 0,09  0,27 19% 
Ácido fólico (µg) 17 22  7,5  6,5 68  121 61% 
Vitamina C (mg) 6 14  2  2,5 15  39,5 49% 
Potasio (mg) 110 177  72  75 360  794 40% 

* 2.000 kcal para adultos.

CUADRO 4 
APORTE DE NUTRIENTES DE DOS RACIONES DE VERDURAS COMPARADO CON LA 
INGESTA DE REFERENCIA (SEGÚN DATOS DE BEDCA Y MATAIX)

Manzana Plátano Naranja TOTAL Ingesta de referencia 
Cantidad (g) 150 150 150 – – 
Energía (kcal) 75 134 57 266 13%* 
Fibra (g) 3,5 5,1 3 11,6 46% 
Vitamina B1 (mg) 0,05 0,09 0,15 0,29 26% 
Vitamina B6 (mg) 0,06 0,77 0,09 0,92 66% 
Ácido fólico (µg) 1,5 33 56 67,5 45% 
Vitamina C (mg) 4,5 15 75 95 118% 
Potasio (mg) 149 525 300 974 49% 

* 2.000 kcal para adultos.



dietética probablemente protege contra la 
ganancia de peso, el sobrepeso y la obesi-
dad”, y que “hay evidencias sólidas de que los 
alimentos que contienen fibra dietética pro-
tegen contra el cáncer colorrectal”. 

La vitamina C suele estar presente en los 
suplementos alimenticios destinados a me-

jorar la inmunidad. Estos son especialmen-
te buscados en los periodos invernales. Lo 
cierto es que no es necesario acudir a esos 
suplementos porque las verduras, hortalizas 
y muchas frutas ya la contienen de forma na-
tural. Como hemos visto antes, seguir las re-
comendaciones de consumo de estos ali-

mentos ya nos proporciona más cantidad de 
la que necesitamos. Además, más vitamina 
C no significa mayor protección. Esta vita-
mina es un antioxidante, y aunque es cierto 
que eso no va a retrasar nuestro envejeci-
miento (no hay nada que lo consiga), sí tie-
ne importantes funciones biológicas: parti-
cipa en el funcionamiento del sistema in-
mune, el sistema nervioso, la función 
psicológica, reduce la fatiga y el cansancio 
y aumenta la absorción de hierro, entre 
otras. Además, es fundamental para la for-
mación de colágeno para la función de los 
vasos sanguíneos, los huesos, el cartílago, las 
encías, la piel y los dientes. Se utiliza rápi-
damente durante una infección, por lo que 
no debemos bajar la guardia con las frutas 
y las verduras cuando estamos enfermos.  

El ácido fólico o vitamina B9, por su par-
te, es fundamental para la síntesis de nue-
vas células, lo que sucede continuamente en 
nuestra médula ósea y durante el embara-
zo. Está implicado en el crecimiento del teji-
do materno durante el embarazo, la síntesis 
de aminoácidos para fabricar proteínas, la 
formación de la sangre, las funciones psi-
cológica e inmune y también reduce la fati-
ga y el cansancio. Podemos encontrar ácido 
fólico mayoritariamente en verduras de ho-
ja verde, como alcachofas, brócoli, coles, co-
liflor, endivia, escarola, espárragos, espina-
cas o judías verdes. En cuanto al potasio, con-
tribuye al funcionamiento del sistema 
nervioso, a la función muscular y al mante-
nimiento de la presión sanguínea. Además, 
es fundamental para la transmisión del la-
tido del corazón. 

 
 

Consumo y recomendaciones en 
España 

 
Las frutas, verduras y hortalizas son alimen-
tos de consumo diario. La Sociedad Españo-
la de Nutrición Comunitaria (SENC) lanzó en 
2017 su “Guía de la alimentación saludable 
para atención primaria y colectivos ciuda-
danos”. En ella recomienda consumir 3-4 ra-
ciones de fruta y 2-3 de verdura y hortalizas 
al día para toda la población. El tamaño de 
cada ración varía dependiendo del colecti-
vo. El cuadro 5 indica el tamaño de estas ra-
ciones. 

Los datos de la Encuesta Europea de Sa-
lud de 2020 hablan de que el 32% de la po-
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CUADRO 5 
RECOMENDACIONES DE CONSUMO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS 
(TOMADO DE LA SENC) 

Raciones Niños Adolescentes Adultos 
Frutas 3 - 4 80-150 g 150-200 g 150-200 g 

1 pieza mediana, 2 mandarinas 
 pequeñas, 3 ciruelas, 1 rodaja de 
 melón, 1 rodaja de sandía, 1 taza de  

cerezas, fresas u otros frutos  
del bosque 

Verduras y hortalizas 2 - 3 120-150 g 150-200 g 150-250 g 
1 plato hondo de ensalada variada 
1 plato hondo de verdura cocida 
1 plato hondo de puré o crema  
de verdura 
1 tomate grande 

Los datos de la Encuesta Europea de Salud de 2020 hablan de que el 
32% de la población mayor de 15 años no come fruta fresca a diario 

en España. Este porcentaje aumenta al 53% en el caso de las verduras 
y hortalizas. Los jóvenes de 15 a 24 años son los que menos fruta y 
verdura comen, mientras que los mayores de 65 son los que más. 

Estos datos nos indican que la población española debería consumir 
más fruta, verduras y hortalizas y, con ello, aprovecharse de sus 

beneficios para la salud



blación mayor de 15 años no come fruta fres-
ca a diario en España. Este porcentaje au-
menta al 53% en el caso de las verduras y 
hortalizas. Los jóvenes de 15 a 24 años son los 
que menos fruta y verdura comen, mientras 
que los mayores de 65 son los que más. Es-
tos datos nos indican que la población es-
pañola debería consumir más fruta, verdu-
ras y hortalizas y, con ello, aprovecharse de 
sus beneficios para la salud.  

Fruta desecada, zumos, batidos detox y 
otros derivados 
 
Las frutas desecadas son alimentos saluda-
bles, siempre y cuando no lleven azúcares 
añadidos. Se elaboran a partir de la deshi-
dratación parcial de la fruta fresca. Esta dis-
minución en la cantidad de agua hace que 
el contenido del resto de nutrientes aumen-
te. Como se puede observar en el cuadro 6, 

la energía aumenta considerablemente con 
respecto a la fruta fresca, al igual que los hi-
dratos de carbono. La mayoría de estos hi-
dratos son azúcares, razón por la cual la fru-
ta desecada es muy dulce. Sin embargo, la 
deshidratación también provoca pérdida de 
vitaminas sensibles al oxígeno del aire, co-
mo son la vitamina C y el ácido fólico. Aun-
que sean alimentos saludables, no deben 
sustituir a las frutas frescas.  

Es frecuente considerar que tomar un zu-
mo es como tomar fruta fresca. Si bien es 
cierto que el zumo no es más que fruta ex-
primida, desde el punto de vista nutricional 
no tiene la misma consideración. La razón 
principal son los azúcares que contienen 
unos y otros, además de los nutrientes que 
se pierden en los zumos. La OMS considera 
que los azúcares presentes en los zumos son 
“libres” y que estos “incluyen los monosacá-
ridos y los disacáridos añadidos a los ali-
mentos por los fabricantes, los cocineros o 
los consumidores, así como los azúcares pre-
sentes de forma natural en la miel, los jara-
bes, los jugos de fruta y los concentrados de 
jugo de fruta (zumos)”. La ingesta elevada de 
azúcares libres está asociada con mala cali-
dad de la dieta, obesidad y riesgo de sufrir 
enfermedades no trasmisibles, incluida la 
diabetes. Por estas razones, la EFSA ha reco-
mendado recientemente reducir al máximo 
su consumo.  

En los últimos años se están poniendo de 
moda los smoothies, veggies y los batidos de-
tox (batidos de frutas y/o verduras en crudo, 
que pueden llevar algo de zumo). Aunque, a 
diferencia de lo que sucede con el zumo, en 
estos productos se utilizan las piezas de fru-
ta o verdura al completo, siguen sin ser una 
opción recomendable. Esto se debe, de nue-
vo, a los azúcares libres. Si bien es cierto que 
la definición de la OMS es muy sencilla y no 
menciona este tipo de alimentos, también 
lo es que no consigue abarcar la compleji-
dad de los ingredientes que se utilizan en 
la elaboración de productos procesados. Por 
esta razón, el departamento inglés de Salud 
Pública ha desarrollado una definición más 
amplia y concreta que, entre otras cosas, re-
coge las diferentes formas en las que nos po-
demos encontrar las frutas y las verduras.  

En este sentido, considera que los azúca-
res de los purés de ambos tipos de alimen-
tos son libres, debido a la pérdida de la es-
tructura celular de estos alimentos al batir-
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CUADRO 6 
COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE ALGUNAS FRUTAS DESECADAS (TOMADO DE 
BEDCA Y MATAIX) 

Por 100 g Uva pasa Melocotón desecado Ciruela desecada Dátil desecado 
Energía (kcal) 297 272 164 229 
Agua (g) 21 26 39 31 
Hidratos de carbono (g) 69 61 40 57 
Fibra (g) 6,5 8,2 16 6 
Grasa (g) 0,5 0,8 0,5 0,5 
Proteínas (g) 2,5 3,6 2,4 2,8 
Vitamina C (mg) 1 5 3 Traza 
Ácido fólico (µg) 10 14 3 11 
Potasio (mg) 782 1.100 720 590 
Fósforo (mg) 111 120 70 50 

Es frecuente considerar que tomar un zumo es como tomar fruta 
fresca. Si bien es cierto que el zumo no es más que fruta exprimida, 

desde el punto de vista nutricional no tiene la misma consideración. 
La razón principal son los azúcares que contienen unos y otros, 

además de los nutrientes que se pierden en los zumos



los. En esta misma situación se encuentran 
los gazpachos y las cremas de verduras y le-
gumbres. La diferencia principal es que es-
tos alimentos suelen llevar sal añadida, lo 
que supone un riesgo adicional para la sa-
lud.  

En cuanto a la moda reciente de los bati-
dos detox promocionada por personajes fa-
mosos, habría que hacer alguna considera-
ción adicional. Este tipo de batidos forman 
parte de las denominadas dietas detox y 
suelen comercializarse a precios elevados. 
El fundamento de estas dietas es que nues-
tro cuerpo está continuamente recibiendo 
toxinas y que necesitamos desintoxicarlo de 
vez en cuando. Este tipo de dietas también 
se suelen utilizar para la pérdida de peso, re-
ducir la inflamación, mejorar el sueño, la 
piel o el pelo. Estos efectos no han sido de-
mostrados y, con toda probabilidad, nunca 
lo sean. 

En ocasiones, los batidos detox que se co-
mercializan llevan algún ingrediente adi-
cional, pero en general están hechos a base 
de verduras y hortalizas, que nosotros po-
demos preparar fácilmente en casa. Si deci-

dimos tomar con frecuencia este tipo de ba-
tidos, debemos saber que su elevado conte-
nido de ácido oxálico podría aumentar la for-
mación de piedras en el riñón y la uretra. 
Además, puede provocar pérdida de mine-
rales en los alimentos y, por tanto, una defi-
ciencia en la ingesta de calcio y hierro. Tam-
bién debemos tener en cuenta que la inges-
ta elevada de nitratos provenientes de 
grandes cantidades de hojas verdes y la con-
taminación microbiana pueden añadirse al 
riesgo.  

 
 

Reflexiones finales: algunos consejos 
para su consumo 

 
Más allá de las lagunas e incluso diferencias 
en definiciones de los azúcares libres, lo cier-
to es que siempre es recomendable el con-
sumo de fruta, verdura y hortalizas frescas y 
con el mínimo procesado posible. Una razón 
importante es que el procesamiento de los 
alimentos, incluido el cocinado, puede pro-
vocar pérdidas importantes de nutrientes, 
especialmente vitaminas y minerales. 

Las pérdidas por cocinado de vitamina C, 
ácido fólico y cualquier vitamina B que con-
tienen las distintas frutas, verduras y hor-
talizas pueden llegar a superar el 50%. En 
general, el hervido es la técnica culinaria que 
mayor pérdida de estas vitaminas produce. 
La razón principal es que se disuelven en el 
agua de cocción, en mayor cantidad cuanto 
mayor sea la temperatura. Este mismo pro-
ceso, denominado lixiviación, sucede tam-
bién al lavarlas de forma prolongada y afec-
ta a los minerales. La descomposición por ca-
lor es otro motivo de pérdida, especialmente 
de vitamina C. En consecuencia, se reco-
mienda que las frutas se tomen frescas y que 
al menos una de las dos raciones diarias de 
verduras y hortalizas sea también en fresco. 
De cocinarse, es preferible que sea al vapor 
y durante el menor tiempo posible.  

Las verduras y hortalizas en conserva su-
ponen un remedio cómodo para la prepara-
ción de platos rápidos. Sin embargo, pre-
senta varios inconvenientes. Uno de ellos es 
que las conservas tienen una vida útil muy 
larga. Durante todo ese tiempo, las verduras 
están inmersas en un líquido de gobierno en 

196Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022

Efectos sobre la salud del consumo de frutas, verduras y hortalizas

Aunque no hay ningún alimento que nos garantice una buena salud, las frutas, verduras y hortalizas 
aportan importantes beneficios. Situarlas entre las prioridades en nuestra alimentación es una decisión 

personal que, sin duda, se basa en evidencias científicas sólidas



el que se disuelven parte de las vitaminas 
B, C y los minerales que contienen. 

El otro inconveniente es que suelen lle-
var sal añadida. De hecho, según un estudio 
realizado por nuestro grupo, el 90% de las 
conservas vegetales y de legumbres tiene 
un exceso de sal. Una ingesta elevada de sal, 
o más bien de sodio, está asociada con pre-
sión sanguínea elevada y se ha relacionado 
con enfermedad coronaria e infarto. Se es-
tima que una dieta alta en sodio provoca al-
rededor de 4 millones de muertes anuales 
en el mundo. La ingesta de sodio/sal en Es-
paña es el doble de la recomendada, con un 
exceso en el 88% de la población adulta. 
Además, se estima que el 43% de los adul-
tos españoles tiene hipertensión. Por todo 

esto es preferible que las conservas sean un 
recurso ocasional. 

Es indudable que las verduras y hortali-
zas no son alimentos con un atractivo orga-
noléptico intrínseco; sin embargo, podemos 
encontrar multitud de recetas en Internet 
que las convierten en opciones muy apeti-
tosas. Hamburguesas o croquetas vegetales, 
ensaladas creativas o musaka son solo al-
gunas de las opciones que nos pueden ayu-
dar a cumplir con las recomendaciones de al 
menos dos raciones generosas al día. Eso 
sí, debemos tener en cuenta algunos conse-
jos extras: que las verduras y hortalizas sean 
mayoritarias en el plato a preparar; evitar las 
frituras por la alta absorción de aceite; evi-
tar añadir sal y en su lugar utilizar especias, 

y evitar ingredientes adicionales que no re-
sulten saludables, como los embutidos. 

Las frutas son, sin duda, el postre reco-
mendado, por saludable. Sin embargo, tam-
bién podemos tomarlas al principio de la co-
mida, en el almuerzo de media mañana o en 
la merienda. Añadirlas a las ensaladas es 
también una opción muy atractiva. Debemos 
evitar añadir azúcar en cualquiera de sus ver-
siones: miel, panela, jarabes o siropes. 

Aunque no hay ningún alimento que nos 
garantice una buena salud, las frutas, ver-
duras y hortalizas aportan importantes be-
neficios. Situarlas entre las prioridades en 
nuestra alimentación es una decisión per-
sonal que, sin duda, se basa en evidencias 
científicas sólidas. ■
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